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pi 1 empresariado naciofiS
SU demandó la aplicación de

¦H la ley contra los grupos
violentos que protestan por el
caso Ayotzinapa al afirmar el
presidente del Consejo Coordina
dorEmpresarial GCE Gerardo
Gutiérrez Candiani que se trata
de grupos minoritarios y se debe
privilegiar la cohesión social

Cualquier marcha que haya
en ese sentido es bienvenida
pero hay grupos muy minori
tarios que están violentando el
estado de derecho y haciendo
actos vandálicos contra estos
grupos estamos pidiendo que
se ejerza la ley no la represión
y que continúe el dialogo con
todos los sectores de la sociedad

A su vez el presidente de la
Confederación Patronal de la
República Mexicana Coparmex
Juan Pablo Castañón reclamó a

todos los órdenes de gobierno y
a los tres poderes construirun
México de diálogo democraciay
legalidad que induyaalospartidos
porque hemosvisto cómo las con
secuencias de lanzar candidatos
nada más para ganar elecciones
y no con perfiles para gobernar
llevan aladegradación de algunas
de nuestras instituciones

Al acudir a la firma de un con
venio con el Instituto Belisario
Domínguez del Senado y ante
los coordinadores de PRI PAN y
PHD losempresarios recalcaron
la necesidad derelanzar un pacto
o acuerdo nacional por el fortale
cimientodel Estado mexicanoque
genere condiciones de gobema
bilidad democracia y legalidad

A ello el presidente del Senado
Miguel Barbosa respondió que
debe garantizarse que la fuerza
del Estado se aplique en estricto
apego alaley conrespetoirrestricto
a los derechos humanos porque
no son momentos fáciles y hay

una fuerte crisis de credibilidad
en las instituciones

En tanto la Coparmex en Chil
pancingo acusó queelmovirmento
normalista ylos integrantes de la
PpfpgharhHafiqHnmássi is ingrpsns
que las actividades del crimen
organizado en los últimos años

En conferencia de prensa Jai
me Nava Romero dirigente de ia
confederación informó que en
estas siete semanas de protestas
por el caso Ayotzinapa han teni
do pérdidas por 300 millones de
pesos así como el despido de 30
por ciento de su plantilla laboral

Sí nos está afectando más las
actividades délosnormalistaspor
losbloqueosylarapiña En el caso
del crimenvivimos amenazados
pero no llegamos a estos niveles
de daños económicos sostuvo

Porello llaraóak stresnivelesde
gobierno fomentaruna campaña
de pazy reactivación económica
de la entidad asícomo aplicar la
ley en caso de disturbios M

 105.  2014.11.20


